
NUEVO PRODUCTO DISTRIBUIDO 
POR EL CENTRO CANARIO DEL 
AGUA

EDUCTORES GIGANTES PARA 
EMISARIOS SUBMARINOS DE 
SALMUERAS. DE GRANDES 
DESALADORAS.

APROVECHA EL EFECTO VENTURI 
EN EL PUNTO DE VERTIDO PARA 
CONSEGUIR UNA DILUCIÓN DE 1:4 
. (1 DE SALMUERA POR 4 DE AGUA 
DE MAR) EN EL PUNTO DE 
VERTIDO.

DISEÑO CON 360º DE ZONA DE 
SUCCIÓN Y SIN OBSTÁCULOS A LA 
CAPTACIÓN. 

A LA SALIDA DEL EDUCTOR EL 
AGUA LA MEZCLA TIENE UNOS 42 
MG DE SALES POR LITRO CON LO 
QUE SE REDUCE 
CONSIDERABLEMENTE EL RIESGO 
DE IMPACTO AMBIENTAL EN LOS 
FONDOS MARINOS. 

REDUCCIÓN LA LONGITUD DE LOS 
PENACHOS DE LOS EMISARIOS 
POR DILUCIÓN INSTANTÁNEA.

FUNCIONAMIENTO CON BAJA 
PRESIÓN DIFERENCIAL.

DISEÑO EN ACERO AL CARBONO 
EBONITADO CON EDATHON. 
MATERIAL MUY RESISTENTE A LA 
CORROSIÓN.

Caudales de salmuera en litros/
segundo

 

Para los emisarios submarinos de salmueras de grandes 
desaladoras.

Aprovecha el efecto venturi en el punto de vertido para 
consequir una dilución de 1:4 (1 de salmuera por 4 de agua 
de mar). 

Amplia zona de succión de 360º libre de obstáculos.

A la salida del eductor, la mezcla tiene solamente 42 mg de 
sales por litro, con lo que se reduce considerablemente 
el riesgo de impacto ambiental 
en los fondos marinos.

Permite reducir de la 
longitud de los penachos 
de los emisarios
submarinos.

Funcionamiento con baja 
presión diferencial.

Fabricados en acero 
al carbono ebonitado 
con EDATHON , material 
muy resistente a la 
corrosión. 

NUEVO PRODUCTO DISTRIBUIDO POR 
EL CENTRO CANARIO DEL AGUA 
EN COLABORACIÓN CON 
NORTHEAST CONTROLS INC. USA
*Los fondos recogidos por el CCA de sus actividades 
comerciales se reinvierten 100% en I+D.

 PRESIÓN DIFERENCIAL (BAR) 

DN   0,69   1,38   2,07

  75    9,0   12,7   15,5
100   15,6   22,0   26,9
150   31,1   44,0   53,9
200   62,2   88,0 107,8
250 124,4    176,1 215,5

Caudal de salmuera (L/s) 
según diámetro del eductor
y presión diferencial entre
la entrada y la salida
del eductor
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Qsalmuera=1

Qmezcla=5

                       Presión diferencial (bar)

DN                                                                   0,69   1,38    2,07

75    Caudal de aporte (salmuera), L/s      9,0    12,7    15,5
   Caudal de succión (mar), L/s   35,7    50,6    62,0
   Caudal de salida (mezcla), L/s             44,7    63,3    77,5
   Longitud del penacho de mezcla, m              5       10       16

100    Caudal de aporte (salmuera), L/s       15,6    22,0    26,9
   Caudal de succión (mar), L/s          62,1    87,9  107,8
   Caudal de salida (mezcla), L/s     77,6  109,9  134,7
   Longitud del penacho de mezcla, m          7       15       23

150    Caudal de aporte (salmuera), L/s    31,1   44,0    53,9
   Caudal de succión (mar), L/s 124,2 175,8  215,5
   Caudal de salida (mezcla), L/s 155,3 219,8  269,4
   Longitud del penacho de mezcla, m          10      23       35

200    Caudal de aporte (salmuera), L/s     62,2   88,0  107,8
   Caudal de succión (mar), L/s  248,3 351,5  431,0
   Caudal de salida (mezcla), L/s  310,5 439,6  538,8
   Longitud del penacho de mezcla, m          15      34       53

250    Caudal de aporte (salmuera), L/s  124,4 176,1  215,5
   Caudal de succión (mar), L/s  496,7 703,0  862,1
   Caudal de salida (mezcla), L/s               621,1 879,1    1077,6
   Longitud del penacho de mezcla, m           22      52       78

JUSTIFICACIÓN DE LA 
APLICACIÓN EN EMISARIOS DE 
SALMUERAS
La salmuera de plantas desaladoras, sobre todo en las grandes plantas 
(>10.000 m3/d), puede ser un problema a la hora de su vertido al mar. 
Estudios en diversas zonas han demostrado que la mayor densidad de 
la salmuera hace que ésta se extienda por el fondo del mar causando 
importantes daños en el ecosistema marino. Este efecto perjudicial de 
la salmuera se soluciona actualmente buscando zonas alejadas y con 
poca actividad biótica, lo que conlleva un considerable coste de 
infraestructuras. Aún así no se garantiza una dilución adecuada de la 
salmuera.
Los trabajos realizados hasta ahora han demostrado que la agitación 
es la mejor forma de ayudar a disolver la salmuera en el entorno. Por 
ello se emplean, en algunos casos, las zonas de rompientes donde hay 
mayor oleaje. Sin embargo, no siempre es posible aplicar esta solución 
dado que la proximidad a la costa acarrea generalmente problemas 
diversos. 
En el diseño tradicional de los emisarios submarinos de salmueras se 
busca la dispersión colocando las bocas de salida en un ángulo de 45º 
aproximadamente, con el fin de que la salinidad se disuelva antes de 
que caiga al fondo marino. Sin embargo, la eficacia de esta solución no 
está garantizada ya que las bocas de salida no están diseñadas para 
crear un efecto mezcla como ocurre con los eductores. 

EDUCTORES PARA 
SALMUERAS
Un rápido aumento de la velocidad del agua produce un descenso de 
la presión y por tanto un efecto de succión conocido como efecto 
venturi (Bernouilli, 1745). Los eductores utilizan este conocido principio 
físico para succionar agua o aire y mezclarlo con el caudal de aporte.
Son equipos está sobradamente probados en la industria, particular-
mente en la industria química y del petróleo.
Para el caso de los grandes eductores, la zona de succión se extiende 
360º alrededor del venturi. Esta gran zona de succión permite 
garantizar una dilución de 1 a 4. Esto es, por cada unidad de volumen 
de salmuera se succionan 4 unidades de volumen de agua de mar. El 
caudal total de salida de estos eductores es, por tanto, 5 veces el 
caudal de aporte de salmuera (véase figura adjunta).
El agua de mar succionada se mezcla con el caudal de salmuera en la 
sección de tubería que, en forma de trompeta, se situa a continuación 
del venturi. 
Los eductores potencian la mezcla entre la salmuera y el agua de mar. 
Asumiendo una concentración de la salmuera de 70 g/L y del agua de 
mar de 35 g/L, resulta que a la salida del eductor la mezcla tiene una 
concentración de 42 g/L. 
El flujo a la salida del eductor causa un penacho cuya longitud varía 
según la presión diferencial entre el agua de aporte y el agua en el 
entorno, así como según el caudal (veáse tabla adjunta). En los 
cálculos matemáticos se considera que el  penacho ha alcanzado su 
máxima longitud cuando la velocidad del agua en el mismo desciende 
por debajo de los 0,3 m/s.
Los eductores son equipos estáticos y de bajo coste de mantenimiento. 
Se construyen en acero al carbono, bronce o acero inoxidable y están 
ebonitados con EDATHON un polímero especial que les confiere una 
excelente resistencia a la corrosión y a la abrasión.
Los eductores se instalan al  final de los emisarios submarinos o en los 
brazos laterales del mismo. El número de eductores y la forma óptima 
de colocarlos varía según los casos y las particularidades de la zona. 
La simulación matemática de la dilución permite predecir el rendimiento 
de los mismos. 

Qagua de mar=4
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